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Trabajo práctico final: L’Oreal 

 

Etapa 1 

Posición elegida: 

Para enfrentar esta crisis decidí tomar la posición de una consultora externa ya 

que al ser una empresa grande que tiene mucho público creo que se necesita 

una persona con  mayor experiencia en el manejo de crisis, que al no formar 

parte de la empresa tenga mayor objetividad y que las decisiones que tomen 

sean más respetadas por ser alguien del afuera. 

 

Etapa 2 

Historia de la empresa L’Oreal: 

L’Oreal es una empresa francesa de cosméticos y belleza, creada en 1907 por 

el químico Eugène Schueller. Es la compañía de cosméticos más grande del 

mundo. Desarrolla su actividad en el campo de la cosmética, concentrándose 

en el color del cabello, cuidado de la piel, protección solar, maquillaje, perfumes 

y cuidado del cabello. Es una compañía pionera en investigación sobre 

dermatología, toxicología, ingeniería de tejidos, y biofarmacéuticas. Es la que 

más patentes de nanotecnología tiene en los Estados Unidos. L’Oreal se inició 

en el negocio con los tintes para el cabello, pero la compañía pronto se 

diversificó en otros productos de limpieza y belleza. Comercializa actualmente 

más de 500 marcas y miles de productos individuales en todos los sectores del 

negocio de la belleza. El 17 de marzo de 2006, L’Oreal compró la compañía de 

cosméticos The Body Shop. 

En noviembre de 2012, L’Oreal inauguró la fábrica más grande en el Parque 

Industrial Jababeka, Cikarang, Indonesia. La producción será absorbida en un 

25 por ciento en el mercado interno y el resto se exportará.  En enero de 2014, 

L’Oreal finalizó la adquisición de la mayor marca de belleza china Magia 

Holidings. Este mismo año también adquerirá la marca de cosméticos Urban 

https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Schueller
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Decay, creada en 1996 en California por David Soward, Wende Zomnir y 

Sandy Lerner. 

El 11 de febrero de 2014 se anunció que L'Oreal había sellado un acuerdo para 

recomprar 8% de sus acciones del gigante de bienes de consumo Nestlé. 

Nestlé ha sido dueño de una participación en L'Oreal desde 1974, cuando 

compró a la empresa, a petición de Liliane Bettencourt, hija del fundador de 

L'Oreal y la mujer más rica del mundo, que estaba tratando de evitar que la 

intervención del Estado francés en la empresa. 

El 20 de febrero de 2014, Shiseido acordó la venta de sus marcas Carita y 

Decléor a L’Oreal. El 18 de junio de 2014, L’Oreal acordó adquirir NYX 

Cosmetics, reforzando su oferta de maquillaje en América del Norte, donde su 

unidad de productos de consumo se ha tambaleado.  En septiembre de 2014, 

se anunció que había acordado comprar la empresa brasileña cuidado del 

cabello Niely Cosméticos Group.  

 

L’Oreal posee una gran cartera de marcas internacionales, que es única en el 

mundo, abarca todos los ámbitos de la cosmética y da respuesta a la gran 

variedad de necesidades de los consumidores de todo el mundo. 

 LANCOME 

 YVES SAINT LAURENT 

BEAUTÉ 

 KIELHL´S 

 URBAN DECAY 

 GARNIER 

 ESSIE 

 L´OREAL PROFESSIONNEL 

 REDKEN 

 SHU UEMURA ART OF 

HAIR 

 CARITA 

 LA ROCHE POSAY 

 ROGER AND GALLET 

 GIORGIO ARMANI 

 BIOTHERM 

 RALPH LAUREN 

 CLARISONIC 

 VIKTOR AND ROLF 

 L´OREAL PARIS 

 MAYBELLINE NEW YORK 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
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 NYX PROFESSIONAL 

MAKEUP 

 KERASTASE 

 MATRX 

 DECLEOR 

 VICHY 

 SKINCEUTICALS 

 

Organigrama de L’Oreal  

El comité de dirección de L’Oreal está compuesto por 15 miembros a cargo de 

las divisiones operativas y funcionales del Grupo o de grandes zonas 

geográficas. 

 Presidente del Comité de estrategia y desarrollo sostenible. 

 Miembro del Comité de estrategia y desarrollo sostenible. 

 Presidente del Comité de nombramientos y gobierno. 

 Presidente del Comité de recursos humanos y remuneraciones. 

 Miembro del Comité de recursos humanos y remuneraciones. 

 Miembro del Comité de recursos humanos y remuneraciones. 

 Presidente del Comité de auditoría. 

 Miembro del Comité de auditoría. 

 

 

Competencia de L’Oreal: 

 

Algunas de las marcas que tienen competencia directa con L’Oreal son:  

 DIOR 

 MARY KAY COSMETICS 

 CLINIQUE 

 MAC 

 REVLON 

 AVON 

 NATURA
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MISION 

El Grupo L’Oreal lleva más de un siglo dedicado al negocio de la belleza. Un 

negocio lleno de significado, ya que ofrece a todas las  personas la posibilidad de 

expresar su personalidad, cultivar su autoestima y abrirse a los demás. La belleza 

es un lenguaje. 

L’Oreal se ha impuesto la misión de ofrecer a todas las mujeres y hombres del 

mundo lo mejor en innovación cosmética en términos de calidad, eficacia y 

seguridad. Buscamos alcanzar esta meta respondiendo a las necesidades y 

deseos de la enorme diversidad de la belleza en cualquier parte del mundo. La 

belleza es universal. 

Desde su creación por un investigador, en el Grupo continuamos ampliando los 

límites del conocimiento. La investigación nos permite explorar nuevos territorios y 

crear los productos del futuro, al mismo tiempo que nos inspiramos en los rituales 

de belleza de todo el mundo. La belleza es ciencia. 

Proporcionar acceso a los productos que mejoran el bienestar, movilizar su fuerza 

innovadora para conservar la belleza del planeta y apoyar a las comunidades 

locales es otro de nuestros objetivos. Unos retos muy ambiciosos que son para 

L’Oreal una fuente de inspiración y creatividad. La belleza es compromiso. 

VISION 

L'Oreal cuenta con una gran trayectoria en materia de sostenibilidad. Equilibrar 

nuestro éxito como empresa con las necesidades del conjunto de la sociedad 

siempre ha formado parte de nuestra manera de hacer negocios. En los últimos 

años hemos ampliado nuestro legado, integrando los principios del desarrollo 

sostenible en nuestro modelo de negocio y preparando a nuestra empresa para 

cumplir con los retos sociales, medioambientales y económicos de hoy en día. 

Para nosotros, los consumidores se encuentran en el centro de nuestro impulso a 

la sostenibilidad. Para cumplir con nuestro compromiso, debemos facilitarles la 

toma de decisiones sostenibles. Acelerando la innovación sostenible dentro de 
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nuestro negocio y aprovechando el poder de nuestras marcas para informar a los 

consumidores, aumentaremos la sensibilización en esta materia y fomentaremos, 

por tanto, un consumo más sostenible. 

Desde siempre, el éxito de L’Oreal se ha basado en una estrecha relación con 

nuestros clientes. Junto a su influencia y a su conocimiento del mercado 

obtendremos el bien colectivo –y lograremos mil millones de nuevos 

consumidores, al tiempo que conseguimos un impacto positivo en el mundo y 

compartimos nuestro crecimiento con las comunidades de nuestro entorno. 

VALORES 

 

Nuestros valores están arraigados en el ADN de L’Oreal. Hasta el día de hoy 

siguen expresándose en las acciones que todos nuestros equipos del planeta 

realizan diariamente. 

 

La pasión también que está intrínsecamente vinculada a la humanidad y la cultura, 

porque crear productos de belleza implica intentar comprender culturas diferentes, 

saber cómo escucharlas, asimilar sus tradiciones, anticiparse a sus necesidades. 

 

La innovación también es uno de nuestros valores. Siempre tenemos presente el 

hecho de que nuestra empresa fue fundada por un científico. La innovación es 

esencial porque la belleza es una búsqueda incesante que requiere 

constantemente de un mayor nivel de eficacia.  

 

Querer siempre ampliar los límites del conocimiento significa descubrir nuevas 

formas de crear productos que sean realmente diferentes y sorprendentes, de 

estar siempre un paso por delante. 

 

Escuchar a los consumidores y comprender su cultura, estar abiertos a los demás 

y beneficiarnos de sus diferencias son prioridades absolutas para responder a la 
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amplia diversidad de aspiraciones de belleza que hay por todo el mundo. Estas 

aspiraciones son inseparables de nuestro negocio y de nuestra misión. 

 

El deber de preservar la belleza del planeta y contribuir al bienestar de nuestros 

empleados y de las comunidades en las que estamos presentes. 

 

En el organigrama de L’Oreal Argentina, las Relaciones Públicas se encuentran 

fusionadas con Comunicación. La Dirección de Relaciones Públicas y 

Comunicación se divide de la siguiente manera:  

 Jefatura de Comunicación Corporativa  

 Jefatura de Relaciones Públicas y Prensa de División Cosmética Activa  

 Dirección artística y de Relaciones Públicas de División Productos 

Profesionales  

 Jefatura de Relaciones Públicas y Prensa de División Productos de Lujo 

 Jefatura de Relaciones Públicas y Prensa de División Productos Gran Público 

LOGO: 

 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

Las Relaciones Públicas y la comunicación resultan importantes para esta 

empresa. “En un mundo en constante cambio y consumo de información, el papel 
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de la comunicación es más importante que nunca. Nuestras marcas deben 

destacarse y la reputación del grupo debe mantenerse”, destaca la sección 

correspondiente en la página web. L’Oreal informa que los equipos de 

comunicación juegan un papel clave en su organización, y que su misión es la de 

aumentar el conocimiento, asegurar la reputación a largo plazo y construir la 

imagen del grupo y sus correspondientes marcas. “Hoy en día una marca o la 

reputación de un grupo cuenta con un 75 % de su valor y la persuasión e 

influencia se están convirtiendo cada vez más decisivas en la compra. Por lo tanto, 

el desafío para las marcas es que las comunicaciones eficaces se destaquen en 

un entorno saturado”, expone. Asimismo, esta empresa reconoce que la tendencia 

en el área consiste en el manejo de estrategias multicanales que incluyen los 

medios de comunicación tradicionales y 2.0 (digitales), las redes sociales y sus 

propios comunicadores y públicos (periodistas, bloggers, personas influyentes, 

celebridades, consumidores, comunidad científica, empleados, etc.). Finalmente, 

se hace hincapié en que los profesionales de esta área utilizan una gran variedad 

de herramientas de la comunicación para aumentar el conocimiento y visibilidad 

del grupo y de sus marcas: asociaciones, eventos especiales, patrocinios, etc. 

MARKETING 

L’Oreal lleva la creatividad en el ADN. Los equipos de marketing se encuentran en 

el centro del proceso, donde se cruzan todas las unidades de negocio del Grupo. 

Su cometido es conseguir que los consumidores de todo el mundo conozcan unos 

productos que han sido concebidos para dar respuesta a sus necesidades. 

También deben ir siempre un paso por delante y anticipar las tendencias para 

transformarlas en fuentes de belleza y bienestar. Se estructuran en torno a dos 

ramas dentro del Grupo: marketing operacional y marketing de desarrollo. 

VECTORES 

Eventos: 
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Jornada de la cultura: una vez al año. Su objetivo es adentrar al nuevo pasante 

en la cultura de la empresa. 

Proyecto “pequeñas grandes ideas”: una vez al mes. Que el pasante participe 

activamente en la empresa y se sienta escuchado. 

Reunión con los jefes de producto: una vez al año. Poner en común las tareas 

de los nuevos pasantes y las formas de llevarlas a cabo. 

Desayunos: dos veces al año. Compartir proyectos e ideas. 

Evaluaciones de desempeño: tres veces al año. Detectar las capacidades de los 

pasantes y determinar en qué áreas de la empresa las desarrollaría mejor. 

Family Day: dos veces al año. Promover la integración de los pasantes. 

Entrega kits: una vez al año. Que los pasantes estén capacitados para que 

resulten menos propensos a cometer errores. 

Decoración del ambiente de trabajo: una vez al año. Lograr que los pasantes se 

sientan parte de la organización. 

Charla incentivadora: una vez al año. Buscar la motivación de cada pasante para 

que mejore su labor diaria. 

Día de la belleza: una vez al año. Lograr mayor integración entre los empleados. 

Merienda: dos veces al año. Promover el valor de la receptividad. 

Torneo de futbol: una vez al año. Promover el valor de la pasión y buscar mayor 

participación de los pasantes. 

Fiesta de fin de año: una vez al año. Lograr que los pasantes se sientan una 

parte importante para la empresa y que compartan su experiencia en la misma. 
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RECURSOS HUMANOS 

El talento individual es la base de toda gran idea. Una empresa no es un fin en sí 

mismo sino que ayuda a crear las condiciones idóneas para desarrollar el talento, 

individual y colectivo. El equipo de Recursos Humanos de L’Oreal, fiel a esta idea, 

realiza dos funciones clave: ayudar a los colaboradores de L’Oreal a elegir el 

camino correcto en su carrera profesional al mismo tiempo que apoya los objetivos 

de negocio de la compañía. Y apoyar a los directivos de L’Oreal en todo el mundo. 

La tarea del equipo de Recursos Humanos es identificar, atraer, seleccionar, 

desarrollar y recompensar el mejor talento en todos los departamentos y divisiones 

del grupo. 

 

Etapa 3 

EL PROBLEMA: 

Descripción: la crisis se da en septiembre de 2016 cuando el producto alisador de 

cabello soft sheen-carson de L’Oreal que es específico para la piel y el cabello de 

personas de color de piel oscuro causo pérdida de cabello, irritación de cuero 

cabelludo, ampollas y quemadura en aproximadamente 100.000 mujeres, y como 

consecuencia estas mujeres realizaron una denuncia colectiva en el tribunal de 

California, Estados Unidos. 

Clasificación: Es una crisis técnica ya que se da por una falla en el procedimiento 

de la organización, y es endógena ya que es por causas internas de la empresa. 

Posición de la empresa: La estrategia que eligió L’Oreal frente a la crisis fue el 

silencio, lo único que hizo fue contratar un abogado pero no dio ningún 

comunicado oficial, únicamente expreso que mejorarían la calidad de sus 

productos para que no ocurra ninguna situación similar. 

Públicos afectados: los principales públicos afectados son los damnificados que en 

este caso son las mujeres afectadas por el producto. 
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Clipping: 

5W: 

¿Qué?  

¿Cuándo?  

¿Dónde?  

¿Quién?  

¿Por qué?  

 

 

Verbo Libre 

“Vive de tal manera que, cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti”.- H. Jackson Brown 

Clasificados 

Suscribete 

Demandan a L'Oreal por producto 

alisador que causa pérdida de cabello y 

quemaduras 
 

 

Una demanda colectiva de mil firmas fue presentada el 15 de septiembre 

en una corte federal de California 
 

http://elmanana.com.mx/index.php
http://elmanana.com.mx/index.php
http://avisos.elmanana.mx/
http://elmanana.mx/suscribete/
http://elmanana.com.mx/index.php
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Foto: Especial 

SDP Noticias | 18/09/2016 

  

ESTADOS UNIDOS.- Promocionado por celebridades como la modelo Cynthia Bailey y 
Johnny Wright, así como el peluquero de la primera dama de EU, Michelle Obama, el nuevo 
alisador de L'Oreal causó la pérdida de cabello de miles de mujeres. 
 
El producto, llamado "Soft Sheen-Carson", prometía "un cabello completamente sedoso", pero 
de acuerdo con una demanda colectiva, "es responsable de perturbar y de causar lesiones 
angustiantes, incluida la pérdida de cabello y daños como la irritación del cuero cabelludo, 
ampollas y quemaduras". 
 
La demanda fue presentada este miércoles 15 de septiembre en una corte federal de 
California y cuenta con mil firmas. Según el abogado Ben Meiselas, las sanciones podrían 
superar varios millones de dólares. "Depende de ellos si quieren evitar un juicio". 
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DEMANDA CONTRA 

L’OREAL POR PRODUCTO 

QUE PROVOCA PÉRDIDA 

DE CABELLO 
Se realiza demanda colectiva en Estados Unidos contra producto de L’Oreal 
09/16/2016 9:37 AM 

(ENTRAVISION).- Un grupo de mujeres se une a la demanda en contra de la 

compañía francesa, L’Oreal por un producto que está provocado efectos 

secundarios como la pérdida de cabello. 

Se trata del alisador de cabello de nombre Soft Sheen-Carson enfocado para 

mujeres afroamericanas y que prometía un cabello sedoso. El alisador 

aparece en campañas de belleza con la modelo Cynthia Baileyy el peluquero 

de la primera dama de Estados Unidos,  Johnny Wright. 

Según el portal de internet, Emol, la demanda menciona que el producto 

puede, “perturbar y de causar lesiones angustiantes, incluida la pérdida de 

cabello y daños como la irritación del cuero cabelludo, ampollas y 

quemaduras”. 

https://noticiasya.com/san-diego/2016/09/16/demanda-contra-loreal-por-producto-que-provoca-perdida-de-cabello/
https://noticiasya.com/san-diego/2016/09/16/demanda-contra-loreal-por-producto-que-provoca-perdida-de-cabello/
https://noticiasya.com/san-diego/2016/09/16/demanda-contra-loreal-por-producto-que-provoca-perdida-de-cabello/
https://noticiasya.com/san-diego/2016/09/16/demanda-contra-loreal-por-producto-que-provoca-perdida-de-cabello/
https://noticiasya.com/san-diego
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La demanda colectiva inició en una corte federal de California, este 

miércoles. El abogado, Ben Meiselasquien ha representado a varios artistas 

como Michael Jackson, mencionó que ya son más de 100 mil demandantes. 

Por el momento L’Oreal no ha dado ninguna opinión al respecto y de acudir 

a un juicio podría perder millones de dólares, según el abogado que 

representa a miles de mujeres afectadas. 
 

/ Economía 

Jueves, 21 de junio de 2018.    

100 mil personas se ponen de acuerdo y demandan colectivamente a L'Oreal por alisador de 

cabello que causa caída 

El producto es responsable de "perturbar y de causar lesiones angustiantes, incluida la pérdida de 

cabello y daños como la irritación del cuero cabelludo, ampollas y quemaduras", dice la demanda 

que fue presentada el miércoles en una corte federal en California. 

 

AFP  | NUEVA YORK, Estados Unidos 15 sep 2016 - 14:17h 

Un alisador de cabello dirigido a mujeres negras que prometía "un cabello completamente 

sedoso" causó la pérdida de cabello, según una demanda colectiva presentada en Estados Unidos 

contra la commpañía francesa de cosméticos L'Oreal. 

La demanda apunta contra el alisador comercializado bajo el nombre Soft Sheen-Carson y 

promocionado por celebridades como la modelo Cynthia Bailey y Johnny Wright, el peluquero de 

la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. 

El producto es responsable de "perturbar y de causar lesiones angustiantes, incluida la pérdida de 

cabello y daños como la irritación del cuero cabelludo, ampollas y quemaduras", dice la demanda 

que fue presentada el miércoles en una corte federal en California. 

Los demandantes ya llegan a 100 mil , dijo el abogado Ben Meiselas, que ha representando a 

varias celebridades, incluido Michael Jackson. 

Meiselas dijo que las sanciones podrían superar "varios" millones de dólares y señaló a la AFP que 

estaba "feliz" de participar en conversaciones de negociación. 
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"Depende de ellos si quieren evitar un juicio", señaló. 

Representantes de L´Oreal no estuvieron disponibles para hacer comentarios. 

WWW.BRAVOSNEWS.COM  

Rechercher  

L’OREAL DAÑA A MUJERES AFROAMERI

CANAS 

 

. 

En septiembre del año 2016, se realizóuna demanda colectiva en contra deL’Or

eal, por uno de sus productos quedaño a sus consumidoras. 

La noticia fue publicada el 15 de septiembre del 2016, por diferentes cadenas de 
noticias, en las que se evidencio un error fatal por parte de la empresa de 
cosméticos. 

https://bravosnews.com/
https://bravosnews.com/
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Se trató de un alisador de cabello, conocido como Soft Sheen-Carson, que es 
dedicado para la piel y cabello de personas de color de piel oscuro. 
De acuerdo a las mujeres afectadas, el producto les causó problemas, como 
perdida de cabello, irritación de cuero cabelludo, ampollas e incluso quemaduras.  
Es por esto que las consumidoras realizaron una demanda colectiva en contra de 
L’Oreal, en el tribunal de California, a la cual se sumaron aproximadamente 
100.000 mujeres que reportaron haber tenido malas experiencias con el producto. 
Para la demanda fue contratado un abogado llamado Ben Meiselas, conocido por 
haber representado algunas celebridades como Michael Jackson. Ben aseguró 
que la demanda podría costarlo algunos millones a L’Oreal.  
Finalmente el abogado complementó diciendo que estaba dispuesto a arreglar la 
situación fuera del jurado, así evitando llevar el caso a los tribunales de California.  
Por último, aunque la empresa no dio un comunicado oficial, dejo en claro que 
mejorarían la calidad de sus productos, para evitar una situación similar y cuidar 
de la salud de sus consumidores. 
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EE.UU. culpa a producto de 

L'Oreal de causar pérdida de 

cabello 

La demanda apunta contra el alisador comercializado bajo el 

nombre Soft Sheen-Carson y promocionado por celebridades como 

la modelo Cynthia Bailey y Johnny Wright, el peluquero de la 

primera dama de Estados Unidos. 

 
(Foto: AFP) 
REDACCIÓN GESTIÓN  / 15.09.2016 - 03:15 PM 

https://gestion.pe/autor/redaccion-gestion
https://gestion.pe/
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Nueva York (AFP).- Un alisador de cabello dirigido a mujeres negras 

que prometía "un cabello completamente sedoso" causó la pérdida de 

cabello, según una demanda colectiva presentada en Estados Unidos 

contra la compañía francesa de cosméticos L'Oreal. 

La demanda apunta contra el alisador comercializado bajo el 

nombre Soft Sheen-Carson y promocionado por celebridades como la 

modelo Cynthia Bailey y Johnny Wright, el peluquero de la primera 

dama de Estados Unidos, Michelle Obama. 

El producto es responsable de "perturbar y de causar lesiones 

angustiantes, incluida la pérdida de cabello y daños como la irritación del 

cuero cabelludo, ampollas y quemaduras", dice la demanda que fue 

presentada el miércoles en una corte federal en California. 

Los demandantes ya llegan a 100,000, dijo el abogado Ben Meiselas, que 

ha representando a varias celebridades, incluido Michael Jackson. 

Meiselas dijo que las sanciones podrían superar "varios" millones de 

dólares y señaló a la AFP que estaba "feliz" de participar en 

conversaciones de negociación. 

"Depende de ellos si quieren evitar un juicio", señaló. 

Representantes de L´Oreal no estuvieron disponibles para hacer 

comentarios. 

 

 

 

 

http://gestion.pe/noticias-de-loreal-8894?href=nota_tag
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Etapa 4:  

Plan estratégico de relaciones públicas: 

 

Con el objetivo de mejorar la imagen de la empresa tras el inconveniente 

con su producto se realizara en primer lugar una solicitada que será 

publicada en los principales diarios de California y Nueva York donde se 

pedirán disculpas principalmente a las mujeres afectadas, se explicara que 

fue un error en el proceso productivo,  que no volverá a ocurrir y que van a 

mejorar la calidad de sus productos. Además se harán reuniones internas 

para comunicarles lo sucedido, los avances y como mejorar el producto. 

Otras medidas serán: otorgar descuentos en la compra de productos, crear 

eventos donde hayan maquilladores, peinadores y se puedan probar los 

productos y que con los que se vendan se recauden fondos que se 

destinaran a donaciones, crear cursos cortos y gratuitos para peinadores y 

maquilladores . 

 También se harán medidas de RSE ecológicas como comprometerse para 

reducir el consumo de agua en la producción y utilizar productos 

reciclables. Estas acciones se difundirán mediante las redes sociales.  

Calendario: 

 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

solicitada x       

Eventos   x  x  x 

Campañas 

de RSE 

 x  x  x  

Nuevo 

producto 

      x 
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Corto plazo x 

Mediano plazo x 

Largo plazo x 

El tiempo del calendario es de 6 meses. La crisis comienza en septiembre 

en ese mes se realiza la solicitada y el plan continuara hasta  marzo del 

siguiente año donde se concluirá  con el lanzamiento de un nuevo producto. 

 

Lo primero a corto plazo será la solicitada para evitar malos entendidos y 

explicar el error por parte de la empresa en la fabricación de su producto.  

Solicitada: 

 

“Desde la empresa L’Oreal nos hacemos cargo de los daños causados en 

las mujeres que utilizaron nuestro producto soft sheen-carson debido a un 

problema en el proceso productivo, lamentamos los inconvenientes 

causados, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y garantizamos la 

mejora de nuestros productos. 

Gracias por confiar en nosotros. 

L’Oreal “ 

 

 

  

Luego las campañas y eventos se realizaran cada dos meses, alternando 

un mes un evento y al siguiente nuevas campañas de RSE. Y para finalizar 

el plan se lanzara un nuevo producto en Marzo del año siguiente. 

 

Etapa 5 

Conclusión: 

Como conclusión de este trabajo considero que las crisis son muy 

complejas de resolver y en empresas grandes o conocidas mundialmente 

una crisis repercute en mayor nivel y afecta a más cantidad de personas, en 

este caso 100.000 mujeres.  
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Creo que hay múltiples maneras de resolver una crisis pero no estoy de 

acuerdo con la postura de L’Oreal ya que al ser una empresa muy 

reconocida mundialmente, que está compuesta por muchas marcas y tiene 

gran variedad de productos recurrir al silencio no me parece la mejor opción 

porque deja abierto el espacio a posibles malos entendidos y no toma 

medidas para mejorar la situación de las 100.000 mujeres afectadas.  

En mi plan estratégico de relaciones públicas opte por hacerme cargo del 

problema y buscar otras medidas tanto internas como externas para 

mejorar la imagen de la empresa, desde reuniones internas hasta eventos 

abiertos al público.  

 

Etapa 6: 

En cuanto a la formación personal la materia me pareció fácil de entender, 

los temas fueron explicados de muy buena forma gracias a los profesores y 

su manera dinámica de dar las clases y preocuparse por cada uno de sus 

alumnos brindándonos muchas formas de comunicarnos con ellos ante 

cualquier duda. Se utilizan para explicar los temas de la materia ejemplos 

de la actualidad que son relevantes y creo que así el aprendizaje es más 

rápido y mejor ya que no se generan confusiones. Creo que logre 

comprenderé todos los temas y me divertí en las clases. 
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